
COMPROMISO CON EL EUSKERA
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Dbus cuenta con un plan de euskera en funcionamiento desde 2006. En dicho plan se detallan

los compromisos y acciones acordados por Dbus para aumentar día a día la presencia del

euskera en la empresa y para que cada vez esté más garantizada la presencia del euskera

tanto en las relaciones internas como externas, y en especial en las relaciones con sus

clientes, así como para que el euskera se convierta en uno de los pilaren del servicio de la

Compañía.

Muestra del esfuerzo realizado durante los últimos años es el certificado Bikain de Plata,

otorgado en 2013 por Euskalit Fundación Vasca para la Excelencia, como reconocimiento al

esfuerzo realizado en la actividad diaria por la Compañía durante los últimos años a favor de la

normalización del euskera.

1. Certificado de plata BIKAIN 

El certificado Bikain de Plata conseguido pone de manifiesto que la iniciativa iniciada hace casi 

diez años ha dado sus frutos, al aumentar día a día el conocimiento y uso del euskera entre los 

trabajadores y las trabajadoras de Dbus, gracias a la labor y esfuerzo de todas las personas. 



Algunos de los principales logros alcanzados desde el año 2006 han sido los siguientes:

• Establecer un sistema eficaz de traducción.

• Sistematizar el seguimiento de la documentación.

• Cuidar la imagen exterior.

• Organizar cursos de euskera en Dbus y fomentar las campañas de matriculación. 

• Definición de las pautas de utilización de los Idiomas Oficiales. Elaboración de un manual de 

uso y reparto entre los empleados.

• Crear la sección “Euskararen Txokoa” en la web de empleados.

• Impartir  la formación interna a conductores y conductoras en euskera: online + presencial

• Crear un diccionario en euskera con las partes del autobús.

• Elaboración de material de apoyo y estudio.
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